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porte irìcrementa sensiblemenle el fiesgo de sufrir muerte súbita duranle Ia realización de
una actividad deporliva iûtensa
v que ìix personas que practi
can actividad depoft iva.intensa
presentan una incidencia de
muene súbitå mayor que ìas no
deportistas: I 6 muertes por cada 100.000 Í¡ente 0.75 muenes
por cada 100.000 -"L?s miocardiopatías,erìtre ellas la miocardiopatÍa htÞenrófica,son la primeTa causa ¡ìo lfaumática de
muertesúbjta àsotiada al deporte en deponistas ióvenes', explica la doctrrra Araceli Boraíta,
uno de los tres expenos de sta
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Condena millonaria a la sanidad andaluza
por dejar a una niña sin oxígeno en el cerebro
tu p.quañt, con sfndrome de Dgw¡. sufrió urra palada cardíaca tras
uná eitubación accidental y entre olras secuelas tiene daño cerebral
AGEilCIAS' Málaoa
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t¿ histórica reunión sobrc los
abusos a menores por parte del
clero en la que se dará cita la ie
rarquía católica desde este iue
ves lrasta el domingo en elVaticano será"un punto de inllexión"
pan la lglesia,segun e:<plicó ayer
uno de los miembros.del comi'
,é orgânizadof de esta reunión.

Èll Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 6 de Málaga ha dictado una sentencia en
la que condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar
con 1.236.000 eu¡os a una fami'
lia por las secuelas sufridas por
una niña. entre ellas daño ceYe
b/al,por una extubación acciden-

mitida dese el H()sPital Punta Europa de Alget iras,con un cuadro
de neumonía tnultilocal e instlficiencia respiralo, iä'lras pasar dos
días en planla (!e f'ediatrÍa (:on
mala evoìucii¡n,r al serle diagnos
ticada además grifre A.se decidió
su traslado a la L,Cl pediatrlca.
donde s€ der:idió su ¡nlubâción
ha.sta que la r¡çrjicación hiciera
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cumbr€ será"un momento crucial'y"un punto de infl€xióo'en
la lglesia pâm que tome concjencia de su responsabilidad.

me de Down y que entonces te
nÍa I t años,ingresó el 3 de febre
ro de 201 I en el Hospital Materno lnfântil de Málaga tras se¡ re

padres qtrc no se qredaran r:on
su hija chrrante la nóche,que asÍ
descansaría rneìor, va que de tG
d¿rs fo¡mas esta¡ía setlada. El 14
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Aqueìlos oue practican actividad deporti\a inlensa prsentan mayor incjdencia de muerte súbità que los no depodistas
v una de las pregunta más fre
cuentes essi se puede o no pre
venir La Sociedad Española de
CardiologÍa (SEC) reúne a tres
expenos en cardiologÍa del de
porte para hablar sobre lâ valo
racìón cârdiológica del deportista.en el mârco del lll Congre
soVinual de ia SEC.eCardiol9,
que se celebra hastael 22 de fe
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La primem edición de"Tempo de Psicoloxía 'del Cqlegio
Oficial de Psicoloia de Galicia
(COPG),que gira en torno i¡ la
vinlenciâ eñ flrs distintas mani"
festaciones,ârrancó ayer en la
Facultad de PsicologÍa de la Un!

re

cibieron de madrugada una lla'
m¿da del hospital en la que les
comunicaron que su hija había
sufrido una parada cardíaca tras
una extubación accidental.En la
sentencia se indica que la menot
estuvo l8 minutos sin oxigeno en
el cerebro como consecuencia
de la deficiente intubación,Y según denunció el abogado durante el iuicio sufr¡ó ot¡a negligen-

versidad de Santiago con tlna
mesa redonda sob¡e la violencia en eì dèporle,en la que par-

liciparon psicólogos y dePortistas.enu€ estos, la fu tbolistaVer'ó
nica Boquete y el entrenador de
ftitbol Dävid Gonález.Hoyeì en-

cuentro lendrá iomo protagc
nista la violencia en los centros
educativos,con la panicipación.
entre otros.de la conselìeim de
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Mañana,el tema a debatese
rá lâ viôlpn.iâ ên el ámlrilo familiar y el tueves. último día de
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